
 

Una concentración de peñas de coches de rallies tuvo lugar en El Campello
Fuente: Ayuntamiento de El Campello

Una concentración de peñas de coches de rallies que tuvo lugar ayer domingo, 23 de enero, en El 
Campello. Cerca de 2.000 personas acudieron a ver a los terrenos colindantes a las instalaciones de la 
Policía Local la veintena larga de coches de competición que se desplazaron hasta aquí.
La Peña FS Más Que Rally de El Campello fue la organizadora de esta fiesta del automovilismo, donde 
se realizó además una recogida solidaria de alimentos. Entre todos los asistentes se juntaron más de 500
kilos de alimentos que se entregarán a la delegación local de Cáritas Parroquial.

Entre otros asistentes, acudieron al El Campello al cuádruple campeón de España de Rallies, Miguel 
Fuster (que en la foto aparece junto con el alcalde Juanjo Berenguer, varias concejales del equipo de 
Gobierno, y los organizadores de la concentración); el tercer clasificado del Regional de Rallyes 2013, 
Josep Climent; al ganador de la Challenge Rallycar, Basilio Cano y a un buen número de pilotos 
provinciales: Antonio Vázquez, Paco Moreno, Pepe Ayela, Jorge Pérez, Jesús Bailén Jr., Sergio Giner, 
Manolo Gil, Pepe Tovar con su nueva barqueta Norma-Honda y al piloto alemán que retorna a tierras 
alicantinas tras unos años residiendo en las Islas Baleares, Martin Algermissen, con su Porsche 997 GT3.

A la 1ª Concentración de Peñas y Coches de Carreras de El Campello asistieron el Automóvil Club Vega 
Baja, KRT Motorsport, JVS Racing, Shureste Racing, Callosa Racing, la Peña A Ras, la Peña Racing La 
Vila, A Fondo desde La Vila, la Peña Racing El Campello, la Peña Ilicitana Racing, Los Pillavispas, el 
BMW Club Cartagena y el organizador, la Peña FS Mas Que Rallye. Al mediodía se homenajeó a 
Francisco Sánchez (las siglas FS se deben a él) en la figura de su hijo, Fran Sánchez, presidente de la 
entidad, a quien José Navas hizo entrega de una placa de recuerdo del evento.

 


